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Cordial Saludo;

Teniendo en cuenta la queja interpuesta por usted, el día 24 de diciembre del 2020,|a cual nos fue

entregada eldía 13 enero del año en curso. Nos permitimos dar respuesta a ella:

Usted ha venido con irregular proceso psicoterapéutico evidenciado en resultados de pruebas

multidrogas, irregular asistencia a citas establecidas y a suministro de medicamento, comportamientos

inapropiados con personal de salud dentro de la institución, sin actividad laboral y sin familiar

responsable que conozcamos en la institución , razón por la cual, debido a su tórpido proceso se

encuentra en modalidad de suministro diario supervisado (debe tomarse su medicamento todos los

días en la institución), el proceso de suministro y dispensación de medicamento tiene un horario

establecido, el cual usted constantemente infringe, llegando fuera de este, sin embargo se le ha

suministrado y con varias inasistencias durante la semana. Respecto al dia24 de diciembre del año

2020,habia un horario especial el cual fue publicado con 15 días de anticipación y a la vez se le

recordó constantemente por parte de enfermería. Para el momento que usted llegÓ a la instituciÓn ya

el servicio se encontraba cerrado y como bien se sabe es un medicamento de control, de monopolio

del estado y es la enfermera del servicio la persona encargada del manejo de este'

Se recuerda la importancia de cumplir con los diferentes lineamientos del programa (asistir a consultas

programadas con equipo profesional, cumplir con los horarlos establecidos para la dispensaciÓn y/o

suministro de medicamentos, respeto hacia personal de salud y demás usuarios del programa)'

Atentamente;

azal
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